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Felipe López durante su intervención junto al resto de 

autoridades participantes. JPG de 1.12 MB 

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, 

Felipe López, ha participado esta mañana en la 

Jornada sobre “El proyecto de Ley de Autonomía 

Local de Andalucía” que ha servido para presentar, 

difundir y estudiar esta Ley a través de los tres 

niveles de la administración pública interesados en 

el mejor desarrollo de los entes locales: el 

autonómico, el provincial y el municipal. En la 

inauguración han estado además presentes el 

rector de la Universidad de Jaén (UJA), Manuel 

Parras, la delegada del Gobierno de la Junta de 

Andalucía, Teresa Vega, y el vicepresidente 

primero de CajaGranada, Luis González. Esta 

jornada, dirigida por el catedrático de Economía 

Aplicada, Antonio Martín Mesa, quién también ha 

estado en la inauguración, ha acogido además la 

presentación de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza, de la que 

Martín Mesa es titular y que está patrocinada por la Universidad de Jaén, la Consejería de Gobernación de la 

Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén y la Fundación CajaGranada.

El presidente de la Diputación, quien ha participado también en la jornada con la conferencia “Un nuevo 

marco regulatorio: profundizar en la democracia local”, ha resaltado en este acto inaugural el papel que 

juega la planificación estratégica en el desarrollo de un territorio y ha señalado que hay que relacionar 

Universidad con desarrollo económico y perspectivas futuras, y ésa es una tarea que la Universidad de Jaén 

“viene haciendo con acierto”. López ha explicado que el saber técnico y el reconocimiento científico tienen 

una razón, que es poder dar servicio y soluciones a los problemas de los ciudadanos y a sus expectativas y 

horizontes de futuro, y la Universidad jiennense ha sabido interpretar este objetivo por lo que “la puesta en 

marcha de esta Cátedra es una muestra más de querer estar en esa línea de ser un instrumento útil al servicio 

de los intereses del territorio”.

�

López también ha comentado que la UJA impulsó con la Junta de Andalucía, la Diputación y otras 

instituciones y entidades, las asociaciones de desarrollo rural o el primer Plan Estratégico de la provincia de 

Jaén, y “quizás la consecuencia y el saber hacer a lo largo de este tiempo han contribuido a que se haya 

gestado el clima propicio para que esta Cátedra se haya puesto definitivamente en marcha”. El presidente de 

la Corporación Provincial, que ha explicado que se hace una valoración bastante positiva del primer Plan 

Estratégico de la provincia puesto que ha sido un revulsivo y un elemento que ha contribuido al proceso de 

avance de la provincia en múltiples campos”, ha manifestado que ya está en marcha el segundo Plan 

Estratégico que tiene un soporte fundamental a través de esta Cátedra y “como Diputación hemos participado 

también con una parte importante de capital social, intangible, menos perceptible, pero no menos 

importante, como es la cultura de la cooperación”.

�

El Plan Estratégico, según ha incidido el presidente, representa eso, la colaboración de los diferentes actores 

y el tener claro que en una sociedad abierta la capacidad de acción, el poder, está muy repartido. “La 

cultura de la cooperación ha sido un elemento estratégico que se puso en marcha hace años y que ha ido 

germinando y que aún tiene mucho recorrido por delante, pero creo que estos elementos forman parte de las 

necesidades ineludibles que hay que abordar para hacer un trabajo eficaz”, ha explicado López, quien ha 

añadido que la Cátedra es una buena manera de trasladar esa visión y representar un nexo de unión de todos 

esos múltiples vértices de pirámide que existen en una sociedad democrática y abierta que tienen que 

intentar converger al menos en lo fundamental para recorrer el camino.

�

En esta línea, Antonio Martín Mesa, quien ha centrado su intervención en la presentación de la Cátedra, 

pionera en España, ha comentado que pretende ser un centro avanzado en el ámbito universitario en 

investigación, docencia y formación. “En definitiva, un centro universitario que se va a especializar en temas 

relevantes como dinámica del desarrollo local o en el ámbito de la administración y planificación territorial 
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Viernes, 9 de Abril de 2010 

Felipe López resalta el papel de la planificación estratégica en una jornada sobre el proyecto de Ley de Autonomía 
Local de Andalucía 

Durante el encuentro se ha presentado la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, Desarrollo Local y 
Gobernanza de la Universidad de Jaén con la que colabora la Diputación 

Envío  Imprimir  

Page 1 of 2Diputación de Jaén - Detalles Noticia

12/04/2010http://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=5bd6e0ef-43d8-11df-92c8-79fb06...



como instrumentos al servicio del desarrollo del ámbito municipal y supramunicipal, así como a mejorar la 

gobernanza y el buen gobierno municipal, propiciando la participación social en los actuales tiempos de 

globalización”.

�

Martín Mesa ha explicado además que la Cátedra se puede convertir en un laboratorio de ideas “donde nos 

vamos a reunir una serie de profesores y expertos de los ámbitos del desarrollo local, de las gobernanzas 

municipales y de la planificación estratégica para, en unos tiempos como los actuales y los venideros en que 

habrá que afrontar el desarrollo económico desde otra perspectiva más local, pues sirva de núcleo de 

pensamiento”.

�

����������� �Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén se ha referido en la presentación de esta 

jornada a la Ley de Autonomía de los municipios a la Ley de Participación de las entidades locales en los 

tributos de la propia comunidad. Vega, que considera que estos dos proyectos de ley marcan un antes y un 

después en la autonomía, ha manifestado que a través de las diferentes conferencias que se han desarrollado 

durante la jornada se va a avanzar en el conocimiento de las mismas. “Por primera vez se establecen de 

manera clara las competencias de los entes locales, las diputaciones y ayuntamientos y se fija la financiación, 

apostando por los fondos incondicionados lo que va a generar mayor autonomía”. Las leyes, que han 

comenzado su tramitación parlamentaria, se espera que puedan materializarse en el próximo mes de junio. 

�

Por último, Manuel Parras, rector de la Universidad, ha seguido la misma línea y se ha referido a esta Ley de 

Autonomía Local manifestando que “desde hace más de 30 años los representantes locales venían 

reivindicando un marco jurídico y financiero que permitieran ejercer plenamente el derecho a la autonomía 

en los centros locales, competencias propias y financiación incondicionada como expresión más acabada de 

autonomía”. También el vicepresidente de CajaGranada, Luis González, ha explicado que hay que reflexionar 

sobre la necesidad y el poder que debe jugar la administración local, la administración más cercana, al 

tiempo que ha mencionado que las nuevas situaciones sociales y los factores económicos son elementos que 

cada día requieren una mayor atención por parte de los sectores públicos.

�

����������� Además de la conferencia de Felipe López, la jornada ha contado con la participación de Emilio 

Carrillo, presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que ha centrado su ponencia en 

“Gobernanza estratégica, desarrollo local y nueva legislación andaluza”. 
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�Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía.
�ORDEN 9 de mayo de 2006. 
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